
Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

F ondos de 
Ahorro por 

$2,000 Millones 
en la Na.fin 

D e septiembre d e 1937 a 
la fecha la N acional F i
nanciera, S. A., ha flota
do 56 diversas emisiones 
de valores en sus conoci
dos grupos de Títulos F i

nancieros, Certificados de P articipación y 
Certificados de Copropied ad Industria l , 
emisiones éstas que representan un total 
de ahorros captados de $2,066 millones y 
Dls. 105 millones. 

Asimismo, por lo que respecta a l m a
nejo de valores la Nacional Financiera 
celebra operaciones anuales de compra y 
venta de títulos y saldos ele custodia y 
administración ele valores. Esas operacio
nes, que en 1950 sumaron $4,411 millones, 
en 1960 llega ron a $12,021 millones y en 
la década a $94,455 millones. 

La custodia y administración de valores 
dieron en 1950 un total de $1,654 millo
n es, cifra que tuvo ascensos consecutivos 
hasta llegar a ser de $7,973 millones en 
1959. 

Empresas 
Mexicanogua

temaltecas 

• 
S egún informes proce
d entes de la ciudad d e 
Guatemala, la misión eco
nómica m exicana que vi
sitó dicho país en ruta 
hacia Centroamérica y la 

parte sur del Con tinente Sudamericano. 
cbtuvo ya un primer resultado positivo a l 

Las inf orm ac io n es que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
gina /m ente del Banco N aciona l de Co
mercio Exterior, S A., sino en los 
ca.sos en que expresamente así se ma
n ifieste. 
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• Cambió fecha de e1erclcw social la Nacionai 
Financiera 

• Crecimiento del producto nacional en 30 años 

• Pago de las deudas directas gubernamentales 

• Declaraciones de nuestro Director General 

• Gasoducto Reynosa-M exicali y mayor 
producción petrolera 

concertar -junio 21- con los capitalis
tas privados de Guatemala el estableci
miento d e empresas mixtas que, financia 
das con capital a sociado, operarán con 
técnicas, obreros calificados y especialis
tas m exicanos, que contribu yan al desen
volvimiento económico de Guatemala . 

Se dice también que el panorama po
t encial que los hombres de empresa gua 
temaltecos presentaron a los represen tan
tes de la iniciativa privada m exicana , no 
se limita a las posibilidades de Guatema
la, pues abarca un m ercado (el centro
am ericano) de 12 millones de consumido
res, que es el tercer m ercado potencial de 
América Latina . 

Los arreglos a que llegaron los dirigen 
te3 d e la iniciativa privada de México y 
Guatemala se interpretan com o otro de 
los pasos que se dan hacia la integración 
económica de Latinoamérica. 

T en iendo en cuenta que el mercado 
guatema lteco absorbe impo1iaciones por 
más de Dls. 43 millones anuales, o sea 
m ás de $550 millones, fáci l es comprender 
la importancia del establecimiento de em
presas mixtas m exicanoguatemaltecas. 

'Orecimiento 
de la 

Producción 
Nacional 

• 
E n m enos de 30 años el 
progreso económico de 
México ha sido extraor
clinario como lo indica el 
crecimiento del producto 
nacional, que ha pasado 

en ese lapso ele Dls. 3 mil millones a 
Dls. 10 mil millones ($125 mil m illones ). 
E sto significa que se ha triplicado la pro
ducción desde 1931 , época de la gran cri
s is mundial. Sin embargo, se estima que 
México se encuentra todavía en el inicio 
ele su progreso económico. 

En los cí rculos industria les se señala. 
dectivamente, que si bien es cie rto que el 
ingreso por persona creció en ese período 
de D ls. 150 a Dls. 290, todavía queda por 
recorre r un larguísimo camino para que 
se ll egu e a las cifro.s que a lcanza n los paí
s~s avanzados de técnica moderna. 

Cambió Fecha 
de Ejercicio 

Social la 
Nafin 

La Nacional Financiera, 
S. A. (Nafin) , anunció 
que ha cambiado la fe
cha de su ejercicio social, 
el cual se contará a par-

• ti r del presente año del 
primero de julio a l 30 de junio del año 
siguiente. 

La Nacional Financiera, S. A . (Nafin) 
dio a conocer que a fines de junio último 
] 03 a ctivos ele la institución alcan zaron la 
importante cifra de $5,887 millones, la 
más a lta d esde su fundación. (En 1952 
sólo eran ele $1,759 millones). 

E n 1952 las inversiones en valores su
maban $204 m illon es, elevándose a l 30 de 
jwlio ele este año a $525 millones. Las 
cuentas contingentes han pasado d e $7,841\ 
millones (1952) a $21,754 millones. 

Afinna la N afin que sin considera r Jos 
certificados de participación, los bonos en 
circulación en el primero de los años que 
se comparan representaban un valor de 
$236 millones y a hora ascienden a $847 
millones. Por último, la Nacional Finan
ciera, S. A .. informó que el rendimiento 
de la institución fue de $1 millón en 1940. 
de $143 millones en 1959, y de $124 mi
llones en sólo el p rimer semestre de 1960 . 

Congreso 
Nacional de 
Cooperati

Yism<J 

• 
Al finalizar el VIII Con
greso Nacional de Coope
rativismo que se celebró 
en los primeros días ele! 
m es en curso en la ciu
dad de M éxico, se infor 

mó que se había llegado a importantes 
acuerdos entre los cu ales destaca la crea
ción de un Instituto Nacional de Coope
rativismo. El proyecto se elevará a la Se
crntaría de Industria y Comercio. 

E l objeto pr imordial del Instih1to será 
estudiar los problemas del cooperativis
mo, proponer soluciones adecuadas y 
crear ejecutivos para la admin istración rk 
las cooperativas. 

Asimismo se consideró necesario solici
tar modificaciones a la L ey General de 
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iociedades Cooperativas en vigor , sobre 
odo en lo que se refiere a las facultades 
le vigilancia e inspección que tiene el 
~stado sobre las cooperativas y "al res-
1eto absoluto al régimen interno de los 
irganos do las sociedades cooperativas". 

Otra importante resolución adoptada 
Jor el congreso fue demandar libertad de 
1cción para que las cooperativas puedan 
:analizar sus actividades hacia la produc
:ión, créditos, seguros, fianzas, consumo, 
1iv¡endas y servicios. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Créditos 
Privados al 
Maíz y al 

Trigo 

Atento a Jo¡; problemas 
que afectan a los peque
fius agricultores y a fin 
de que éstos puedan li
brarse de los especulado
res, el Gobierno F ederal 

ha autorizado a los bancos de depósito a 
operar en maíz y tri go, por medio de 
créditos pignoraticios. 

En cumplimiento de instrucciones 12re
cisas del señor Presidente de la R epúbli
'a, que fueron anunciadas por el Secreta

rio de H acienda en Ja Convención Nacio
nal Bancaria celebrada en Guaclalaja ra, 
el Banco de México expidió -junio 21-
una circular dirigida a los bancos de de
pósito del país, en la que se les autoriza 
a otorgar créditos pignoraticios a los eji
datarios y pequeños agricultores produc
tores de maíz y trigo. Para ello, el Banco 
de M éxico descontará a las instituciones 
de depósito los documentos procedentes 
de dichos créditos prendarios. 

Con esta medida, el Gobierno F ederal 
completa las que ha establecido para fa
vorecer a los ejidatarios y pequeños agri
cuHores dedicados a Ja producción de 
maíz y t rigo y amplía las posibilidades 
de abastecimiento del mercado interno con 
granos naciona les. Una parte de las co
sechas de esos productos ha venido 
comprándose por los organismos corres
pondientes a los precios de garantía co
nocidos. La autorización extendida ahora 
por la S ecretaría de Hacienda y el Banco 
de México a la banca privada, permite 
que los campesinos que no las hayan ena
jenado en esas condiciones obtengan re
cursos para cumplir sus compromisos, sin 
tener que vender sus cosechas a los aca
paradores en los precios que éstos les 
fijen , ni verse en la necesidad de conse
guir crédito en condiciones usurarias con 
prestamistas que aprovechan su situación 
apremiante. Por el contrario, a l pignorar 
sus cosechas a los bancos de depósito, 
quedan en condiciones de vender en el 
momento oportuno y a precios venta
josos. 

A fin de que los recursos que el Banco 
de México destine a estos fines no sean 
a provechados por quienes no los requ ie
ran y vayan a beneficiar en efecto a los 
campesinos de más precaria economía, la 
institución central sólo otorgará los re
descuento8 bajo las s iguientes condicio
nes: cuando los créditos originales hayan 
sido conced idos a ejida tarios y pequeños 
agricultores; que su importe para w1a 
misma persona no exceda de $50 mil y 
que se otorguen por un 653 del precio 
de garantía. 

La banca privada ha acogido con inte
rés esta nueva posibilidad de a poya r a la 
pequefia agricultura y mejorar el abaste
cimi ento nacional de granos, y ha acep-
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tado que en ningún caso, podrá cargar a 
los acreditados un interés superior a l 
103 a nual. 

Innovación 
en los 

Depósitos 
Bancarios 

beneficia a los 

• 
E l Banco Nacional de 
México acaba de implan 
ta r un nuevo sistema en 
materia de depósitos ban
carios, que rompe las vie
jas pautas rutinarias y 
depositantes. 

La inovación consiste en que el Ba nco 
N acional de México paga w1 interés del 
G3 anual sobre depósi tos en moneda na
cional a plazo fijo de 90 días y menos de 
180 días y del 73 anual sobre los depó
sitos constituídos en 180 días o más. 

Por otra parte, el Banco N acional de 
México ha establecido w1 mínimo de $50 
mil para este tipo de operaciones, en el 
Di¡;trito F ederal y sus alrededores, y de 
$25 mil para el interior de la R epública. 

En los círculos fina ncieros se comentó 
que es evidente que los nuevos tipos de 
interés, del 63 y del 73 a nual, más al
tos que los que rigen para las cuentas 
ordinarias de ahorros, tienen por objeto 
atraer capitales ociosos que, al colocarse 
en depósito a plazos fijos, incrementará n 
el financiamiento productivo y fomenta
rán, en consecuencia, la economía na
cional. 

Se Amplió el 
Pla.zo para el 

Pago de 
Impuestos 

sobre 
Herencias y 

Legados 

• 
La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público in
formó - junio 28- que 
fue ampliado hasta el 
30 de septiembre próximo 
el plazo para la liquida
ción del impuesto corres
pondiente a las sucesio

nes que '3C' acogieron, den tro del término 
legal , a lo dispuesto por el Art. III Tran
sitorio ele la Ley F ederal de Impuestos 
sobre H erencias y Legados de 28 de di
ciembre el e l 958. 

Exención de 
Impuestos a. 

Productos 
E laborados 

• 
Con el propósito de esti
mula r la producción na
cional y las exportacio
nes, sobre todo de bienes 
que tienen un considera
ble grado de elaboración , 

el Gobierno Federal ha venido eximiendo 
de impuestos o bien concediendo recluccio
nes muy importantes a un gran número 
de productos. 

Con base en ell o, se ha disminuído el 
impuesto a cerca de un 203 del total de 
las fracciones arancelarias que incluye la 
T a rifa del Impuesto General de Expor
tación. Además, se han concedido aproxi
madamente 180 exenciones totales. 

De lo anterior ha resultado que en tér
minos medios las cuotas especifica y ad 
valórem hayan bajado ele $0.J 7 a $0.01 y 
ele 193 a 73, reducciones que en tér
minos relativos equivalen a poco más de 
943 y 633, respectivamente. 

Por otra pa rte, exist en reducciones 
adicionales a estos bajos impuestos, con
cedidas por el Estado en forma de sub
sidio, para productos tales como el algo-

dón y los minerales, que indudablemen te 
disminuyen en forma notable el coeficien
te m edio neto de la ta rifa a la expor
tación. 

Una gran parte de los beneficios con
cedidos se refiere a productos agrícolas, 
especia lmente a los que han sido trans
formados en alguna proporción, y ello 
tiene por objeto mejorar las condiciones 
del medio en que se desarrolla la activi
dad económica de la gente del campo. 

E sta situación favorable seguramente 
faci lit.ará en forma considerable la capa
cidad de competencia de nuestros pro
ductos, para que concurran en forma 
ventajosa a los mercados del exterior, in
crementándose así nuestras transacciones 
comercia les con otros países. 

Sigue Vigente 
la Reducción 
ele Impuestos 

a l A lgodón 

• 
El Diario Oficial de la 
Federación publicó en su 
edición del 7 del actual 
un acuerdo presidencial 
que prorroga hasta el 31 
de mayo ele 1961 las re

ducciones del impuesto ad valórem con
cedidas a' los exportadores de algodón en 
rama sin pepita. Dichas reducciones son 
del 103 para el a lgodón cosechado en 
las zonas libre de Baja California y 
parcial .ele Sonora, así como en los E sta
dos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León , Tamaulipas y Durango, y del 163 
para la fibra cosechada en el E stado de 
Sinaloa y en el resto del de Sonora . 

Aclara el ordenamiento p residencial 
que el algodón cosechado en otras enti
dades deberá pagar íntegro el impuesto 
ad valórem del 223 fijado por la Tarifa 
respectiva. 

Según el decreto, el goce de las m en 
cionadas reducciones está condicionado a 
la presentación de constancias de las des
pepitadoras en las que se especifique la 
procedencia de la fibra. D ichas constan
cias deberán estar certificadas por las de
pendencias autorizadas de la Secret aría 
de Agricultura y Ganadería. 

FINANZAS PRIVADAS 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena , Secretario de Ha-

E lecti"icidad cienda y Crédito Público, 
declaró que el Gobierno 
de M éxico no se interesa 
por ahora en adquirir las 

acciones en venta de la Compañía M exi
cana de Luz y Fuerza Motriz, desvir
tuando así las incesantes versiones que 
atribuía n a l E stado el propósito de com
pra1· la empresa. 

El Lic. Ortiz M ena aclaró que hasta 
ahora los poseedores de dichas acciones 
no habían hecho a l Gobierno ninguna 
oferta de venta; asimismo, confirmó que 
el general M axwell D. T aylor y D. Gus
tavo Maryssael, presidente y gerente res
pectivamente de dicha compañía, visita
ron al Lic. José H ernández D elgado, di
rector general de la Nacional Financiera, 
y solieitaron que esta institución diera su 
avnl para garantiza r un crédito que la 
Compafüa Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz está gestionando ante ba ncos nor
teamericanos. El crédito se destinará a 
proseguir el programa de ex pansión que 
dicha empresa tiene en ma rcha y que re
quiere nuevas y costosas ins talaciones. 
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El Lic. Ort iz M ena indicó también que 
ese crédito se dedica ría especialmente a 
completar las dependencias d e la planta 
termoeléctrica de Lechería y amplia r 
otras. Agregó que la solicitud h ech a por 
los señores Taylor y M aryssael está aho
ra en estudio por los técnicos de la Na
cional Financiera. El Secretario de Ha
cienda y Crédito Público no m encionó el 
monto de estos créditos, limitá ndose a de
cir que son reducidos. 

Por otra pa rte, en los centros financie
ros de México se informó que The Chas2 
Manhattan Bank, de N.Y., es una de las 
instituciones bancarias intere3adas en 
otorgar el crédito que la Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz n ecesita. 
También se dijo que en la ú!tima a sam
blea de accionistas de la Compafüa Mexi
cana de Luz y Fuerza Motri z, celebrada 
en la c iudad de T oronto, Canadá, se in
formó que la empresa necesitaría hacer 
inversion es por un monto de 140 millones 
de dólares canadienses para llevar a cabo 
su programa de expansión. 

El Banco de 
Comercio, S. A. 

Aumenta su 
·Capital 

millones. 

• 
En su asamblea extraor
dinaria celebrada el día 
7 del actual, el Banco de 
Comercio, S . A. , acordó 
aumentar su capital a u 
torizado de $100 a $200 

El acuerdo se basa en el creciente des
arrollo económico del país que requiere 
un incremento constante de recursos por 
parte d e las entidades privadas, así como 
en la solidez de la institución y en el 
crecimiento d e sus operaciones. 

FINANZAS PUBLICAS 

Pago de las 
Deudas 

Directas 
Guberna
mentales 

A partir del lo. de julio 
el Gobierno d e M éxico 
comenzó a pagar anti
cipadamente una vieja 
deuda exterior por un to
tal de $452 millones. al

gunas de cuyas obligaciones datan d e los 
primeros tiempos de la Independencia. 

Los bonos se liquidan a la vista con 
los intereses devengados hasta la f~cha. 
en el Banco de M éxico y en Nueva York 
París y Londres por el Chase Manhatta 1~ 
Bank, institución en la cu al el gobierno 
depositó los fondos n ecesa rios. 

E l a nuncio de la redención anticipada 
de la de uda fue h echo el 11 de m ayo pa
sado por el licenciado Anta nio Ortiz M e
na , secretario de Hacienda el que seíialó 
que esta medida reportará ' grandes bene
ficios a l país, a l fortalecer su buen crédi
to exterior y liquidar definitivamente un 
problema que en algunas ocasiones obs
taculizó los pl an es de fomento indus tria l. 

La deuda corresponde a los convenios 
suscritos en 1942 y 1946 con el Comité 
Internac ional de Banqueros con N egocios 
en M éxico y debía ser redimida parcial
mente en 1963, 1968 y el resto en 1973. 

La decisión del gobierno dejará libre a l 
país de las antigu as "D eudas Directas 
del Gobierno de México", a lgunas de las 
cuales arrancaban de la época colonial , 
y también d e las d enominadas "D eu das 
F errocarrile ras". 

E l total de la deuda ex te rior m enciona
da se liquidará en el plazo de 45 d ías. 
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l\10NEDA Y CREDITO 

Crédito a la 
UNPASA por 
!j:3 i5 Millones 

E l Banco de M éxico dio 
su autorización para que 
la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar 
(UNPASA) ace pte un 
crédito est a dounid e n se 

por la cantidad de $375 millones (Dls. 30 
millones) . Dicha suma se destinará , se
gún informó el señor F ederico P atiño, 
presidente de ese organismo, a pagar a 
los ca ñeros la zafra de 1959-60. 

E l señor P a tiño dijo también que el 
Ba nco de México autorizó a los empresa
rios de los 75 ingenios azucareros en ope
ración para que, a fin <le pagar sus adeu
dos, pignoren azúcares a razón de $1.17 
por kilogramo, o sea a l mismo precio ele 
la zafra a nterior. 

L a pignoración es consecuen cia de los 
excedentes azucareros almacenados los 
cuales al finalizar el presente año a lcan 
zarán un volumen de 1 millón de ton e
ladas cortas, concluyó el señor P a tiíio. 

Se L a S ecretaría ele Hacien-
Examinarán da y Crédito Público, el 

las Banco de M éxico, S. A. , 
Invers iones y la Comisión N acional 
de la Banca Bancaria, harán un estu -

Privada dio sobre las operacion es 
ele fid eicomiso y conexas que vienen ce
lebrando las instituciones autorizadas al 
efecto. Con este motivo se ha pedido a 
dichas insti tuciones que envíen a la Co
misión N acional Bancaria los datos espe
cificados en los formularios correspon
dientes. 

• 
La banca privada d el E s-

Créditos a la tado d e Nu evo León 
Agricul t ura 

en .Nuevo León 
y Durango 

anunció que al igua l que 
en el año pasado, en el 
presente, otorgará crédi
tos por $50 millones para 

habilitar a más ele 15 mil agricultores en 
la siembra <le a lrededor de 200 mil h ectá
reas d e m aíz, sorgo y a lgodón. 

Además, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal ha indicado que, por medio de su 
agen cia en el Estado ele Durango, está 
también en condiciones ele ofrecer $50 
millones para el incremento de las siem
bras de m a íz y algodón y $45 millones 
para el cultivo de tr igo y frijol. 

Pagos de 
Segu ros 

AgTícolas en 
Colima 

• 
La Mutualida d del Segu 
ro Agrícola continuó h a
ciendo efectivos los pagos 
ele los seguros agrícolas a 
los ejidatarios que sufrié-
ron la destrucción de sus 

sembrados durante el ciclón del m es de 
octubre de 1959. 

H asta a hora se ha pagado la cantidad 
de $1.3 millones y fa ltan por en tregar 
más de $3 millones. La cantidad tota l sr 
eleva rá a $5 m illones, suma que co ntri · 

buirá a a liviar la situación aflictiva poi 
que atraviesan los campesinos damnifi . 
ca dos. 

Créditos 
Estadouni

denses 

• 
El B a nco de M éx ico in
formó que de los volumi
nosos créditos con cedidos 
a M éxico por institucio
n e s es tadounidenses y 
europeas, nu es tro paí s 

dispuso en el primer trimestre del año en 
curso de $649 millones (Dls. 51.9 millo
n es), cantidad muy superior a la utiliza
da en el mismo período ele 1959, que fue 
d e $374.6 millones (Dls. 30 millon es) . 

S e dijo también que en 1959 se r ecibió 
en el período m encionado una cantidad 
inferior a los pagos por amo1tización e 
intereses, los cuales a scendieron a $378.4 
millones (Dls. 30.3 millones). 

En este año la r elación entre créditos 
y pago ele amortizacion es e inte reses a 
compañías extranjeras por créd itos clis
puestos con anterioridad, fue favorable a 
M éxico, ya que estos ascendieron a sólo 
$278.7 millones (Dls. 22.6 millones ). e 

COMERCIO INTERIOR 

A partir d el 29 de junio 
La Ceirnsa último la Ceimsa comen-

Vende zó a expender, en canti-
Pcscado y dacles ilimitadas, bolsas 
Camarón con pescado seco, cama-

Secos rón seco y camarón en 
polvo, al prncio de $1.00 la bolsa. 

Las bolsas de pescado seco contien en 
300 gramos, las ele camarón seco 100 gra
m os y las ele camarón en polvo 250 
gramos, y su p recio es inferior en un 
40% a 50% que el que rige en el m er
cado del Distrito F edera l. 

• 
<Jeimsa En la primera semana 

·Compra la del mes en curso la Com· 
Futura pañí a Expor t ado r a e 
Cosecha Importadora M ex i cana, 

Trig uera de S . A. (Ceimsa), firmó los 
8 onora primeros convenios co n . 

los agricultores sonorenses para comprar
les gran parte de su próxima cosecha de 
trigo. 

Al adquirir el trigo para entrega futu
ra , la Ceimsa garant iza el m ercado a la 
producción ele los agricultores, lo cual se 
considera corno un estímulo y protección 
a l trabajo d e éstos y a sus inversiones. 

P a ra concluir , se informó que se espera 
que la cosech a ele algodón del aíio en 
cu rso se moverá en su inayor parte por 
puertos m exicanos. E l volw11en de es ta 
cosecha se calcula en <los m illones ele pa 
cas, en ta nto que la del aíio anterior fu 2 
de 1.7 millones. 

Subieron las 
Exportaciones 

a EUA 

• 
El D epar tamen to de Co
m ercio ele los Estados 
Unidos ele N .A. informó 
- julio 7- que las ex
portacion es mexicanas a 
ese país en el m es ele ' 

mayo, registraron un awnento ele D ls. 1.3 
millones respecto a bs r <:?a lizadas en ab;·il 
anterio1·. 
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COMERCIO EXTERIOR 

'eclaraciones 
del Lic. 
Zevacla 

Después de su acuerdo 
ordinario mensual con el 
Presidente de la R epú
blica, el Lic. Ricardo J. 
Zevacla, director general 
del Banco Nacional de 

nnercio Exterior, S. A., declaró que ha
a informado al Primer Magistrado que 
s dos terceras partes de la cosecha algo
mera por levantarse están ya vendidas. 
ú'ormó, asimismo, que los convenios ele 
1mpensación celebrados por México en 
' que va del año superan en $800 millo
~s a los concertados en el mismo lapso 
3 1959, ya que ascienden en total a 
!,090 millones. En el mismo período ele 
)59 sumaron sólo $1,296 millones. 

Con relación al algodón precisó que al 
L do diciembre ele 1959 había una exis
~ncia de 409,950 pacas lo que agregado 
los 2.1 millones de pacas previstos para 

1 ciclo 1960-61 da un fotal de poco más 
e 2.5 millones de pacas. Como el año 
asado se celebraron convenios de com
ensación pendientes de comprobar por 
'S.7 miles, quedaban 2.1 millones ele pa
:ts. Si de esta cantidad se descuentan 
is 500 mil de consumo interior, resulta 
n volumen ele existencia algodonera de 
.6 millones de pacas. R estando los con
enios celebrados entre el lo. de enero y 
l 15 de junio del año en curso, que as
[enclen a 800.1 miles de pacas, queda 
Jwlmente un saldo de sólo 760.3 miles 
e pacas, que es el total del algodón que 
U.ta por venderse y que representa la 
~rcera parte de la cosecha. 

R especto a los convenios de intercam
io autorizados, el Lic. Zevacla declaró 
uo en lo que va del año suman $2,090.4 
iillones, de los cuales $1,304 millones 
86.303) corresponden a bienes de pro
ucción. Se compensó fundamentalmente 
ontra azúcar, algodón, café, telas e hilos 
e algodón, ixtle y raíz de zacatón. 

Con relación a las importaciones del 
:ector Público el director de Bancomext 
.ijo que en el primer semestre del pre
ente año el Comité respectivo autorizó 
ampras en el interior y en el exterior, de 
rtículos de producción extranjera, por 
.n total de $1.6 millones. De ellos $1.5 
1illones corresponden a bienes de pro
.ucción y $61 millones a bienes de con
umo. 

Las importaciones fueron hechas sobre 
Jdo por Petróleos Mexicanos Ferroca
riles Nacionales de M éxico, 'secretaría 
'.e Obras Públicas y Co~.isión Federal de 
:lectricidad. 

• 
El Departamento de 

CUA Aumentó Agricul~ura ele los Es!a
ruestra Cuota dos lJrudos ele N.A. m-
Azucarera formo que la cuota azu-

carera de México con 
destino al mercado de 

•Se país, h abía tenido dos aumentos du
-ante el mes en curso. En efecto, el día 
1 del actual la citada dependencia elevó 
.u.estra cuota de exportación hacia Esta
los Unidos de N.A. en 10,200 toneladas 
r el 15 del mismo mes acordó un nuevo 
mmento de 20,400 toneladas, lo cual ele-
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va el volumen total de nuestras ventas 
azucareras al mercado estadounidense a 
95,409 toneladas anuales. 

Aclaró el D epartamento de Agricultu
ra que el primer aumento de 10,200 tone
ladas es la parte correspondiente a 
México de las 200 mil toneladas en que, 
según las primeras estimaciones, se am
plió el consumo interno norteamericano; 
pero, según cálculos posteriores esas 
necesidades resultaron mayores en 400 
mil toneladas, de las cuales correspondió 
a México un nuevo aumento de 20,400 fó
neladas, como ya se dijo. 

Por otra parte, el Departamento su
brayó que "este reajuste nada tiene qué 
ver con la reducción de la cuota cubruia". 

Posteriormente, la misma dependencia 
estadounidense informó -julio 21- que 
había acordado conceder a México una 
cuota extra de 250,540 toneladas. 

En los círculos azucareros mexicanos 
se considera sumamente bajo el aumento 
a nuestra cuota azucarera fija derivado 
del mayor consumo estadounidense, ya 
que México desde hace varios años viene 
solicitando una elevación. de 150 mil ó 
200 mil toneladas, lo que en justicia le 
corresponde dada la importancia que tie
ne como cliente de los Estados Unidos 
do N.A. 

Mayor 
Comercio con 

Francia 

• 
En los últimos cinco 
años el intercambio co
mercial entre Francia y 
México se ha triplicado, 
declaró el embajador de 
aquel país. En 1959 

Francia exportó a México mercancías por 
valor de $250 millones y México envió a 
aquella nación productos por valor de 
$280 millones. 

Continuó diciendo el embajador De 
Lagarde que de lo exportado por México 
a Francia, $200 millones fueron de algo
dón. Por su parte, Francia vendió a 
nuestro país productos siderúrgicos y au
tomóviles, artículos éstos que absorben el 
203 de su exportación total a México. 
Así, el intercambio comercial habido en 
1959 dio a M éxico un saldo favorable de 
$30 millones. 

En cuanto al futuro de las relaciones 
comerciales entre los dos países, De La
garde afirmó que "aun cuando Francia 
es miembro del M ercado Común Euro
peo, continuará comprando cada vez más 
a las naciones que, como México, tienen 
productos y materias primas que aque
lla nación requiere para su constante 
progreso". Agregó que su país no dísmi
nuirá sus compras en México ni siquiera 
porque sus aliados de Africa han ingre
sado al Mercado Común. 

Más adelante informó que la bru1ca 
privada de los países del Mercado Co
mún Euroafricano había concedido prés
tamos a Petróleos M exicanos por un total 
de Dls. 150 millones ($1 ,875 millones) 
de los cuales la francesa aportó Dls. 80 
millones ($1,000 millones). Asimismo, 
anunció que en un futuro próximo Fran
cia prestará al gobierno de México Dls. 
71 millones ($887.5 millones), que se des
tinarán a financiar la construcción de la 
presa "El Infiernito", de los cuales Dls. 

35 millones ($437.5 millones) serán en 
maquinaria y el resto en efectivo y ayuda 
técnica. 

Se Exportó 
Toclo el 

Algodón ele 
1959-60 

• 
El Lic. José Gómez Gor
doa, presidente de la 
Confederación de Asocia
ciones Algodoneras de la 
República Mexicana, in
formó que todo el algo

dón exportable de la cosecha 1959-60 fue 
vendido por valor de $1,844.4 millones 
(Dls. 147.5 millones) . Asimismo han sido 
colocadas en los mercados internacionales 
600 mil pacas de la cosecha 1960-61. 
Esta operación se realizó "a muy buen 
precio". 

El volumen exportado de la producción 
de 1959-60 fue de 1.1 millones de pacas 
a razón de Dls. 130 por paca. 

Comité 
Mexicano
Japonés 

Como resultado del re
ciente viaje al Lejano 
Oriente realizado por la 
Comisión Económica de 
nuestro país que presidíó 
el Lic. Raúl Salinas Lo

zano, Secretario de Industria y Comer
cio, próximamente quedará integrado el 
Comité de Hombres de N egocios Mexi
cano-Japonés que tendrá como funciones 
esenciales incrementar las inversiones de 
ambas naciones y encauzar las activida
des de la iniciativa privada en los cam
pos de la industria y el comercio. 

En torno a lo anterior el señor Juan 
Martínez del Campo, presidente de la 
Confederación de Cámaras N acionales de 
Comercio (CONCANACO) , informó que 
los hombres de negocios del Japón tienen 
particular interés por invertir en nuestro 
país sus empresas mixtas, mediante la 
intervención del citado Comité, el cual 
estará formado sólo por representantes de 
la industria privada. 

• 
Según una información 

Posibilidad de procedente de la R epú
Aumentar las blica de Panamá, el Se-

Ventas a cretario de Hacienda de 
Panamá dicho país declaró que 

las importaciones pana
m eñas tienen un valor anual de Dls. 115 
millones al año, de los cuales sólo 1 mi
llón son de productos m exicanos. P ero, 
agregó el ministro, Panamá tiene el de
seo de elevar sus compras de artículos 
mexicanos hasta un valor de 15 ó 20 mi
llones de Dls. 

Al analizar las causas que ocasionan 
el bajo monto ele nuestras ventas en Pa
namá, el funcionario panameño señaló 
<:orno principales las siguientes: la falta 
de medios de comwlicación para trans
portar importantes volúmenes de m ercan
cía::i y el desconocimiento que hay en 
aquel país de los productos mexicanos. 
Citó también como uno de los motivos 
que frenan el mayor intercambio comer
cial entre los dos países los convenios de 
empresas de capital mixto (mexicano
norteamericano) que prohiben la reex
portación de productos. 
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Prórroga del 
Convenio de 

Braceros 

El día 29 de junio últi
mo la Cámara de repre
sentantes de los Estados 
Unidos de N.A. a probó 
un proyecto de ley que 
prorroga hasta el 30 de 

junio de 1963 el actual programa sobre 
contratación de braceros mexicanos para 
las faenas agrícolas en el Sur de los Es
tados Unidos de N.A. 

Por otra parte se informó que en 
Houston, T ex., un organismo local agrí
cola protestó contra la orden del Gobier 
no F ederal que eleva a Dls. 2.5 ($31.25) 
el pago por cada 100 libras de algodón 
(45.360 K grs. ) que pizquen los trabaja
dores m exicanos. La anterior cuota era 
de Dls. 2.30 por 100 libras de algodón. 

La protesta judicia l fue formulada con
tra el Secretario del Trabajo de Estados 
Unidos de N .A., el cual es el que fija la 
tarifa de pago a los trabajadores extran
jeros que vayan a ayudar en las labores 
agrícolas de ese país. 

Venta ele 
Residuales de 

P etróleo 

Mediante un convenio 
firmad o con P etróleos 
Mexicanos, una firma 
norteamericana comprará 
27 mil barriles de resi-
duales a cambio de los 

cuales nos enviará n 18 mil toneladas de 
parafina. E sta operación permitirá a 
nuestro país un importante ahorro de di
visas equivalente a unos $60 millones. 

l'.:xportación ele 
Algo1lón por 

Puertos 
Mexicanos 

La conclusión de impor
tantes carr e tera s que 
unen los centros de pro
ducción algodonera con 
las costas del Golfo y del 
Pacífico, permite la ex

portación de nuestra fibra blanca por 
puertos nacionales con el consiguiente 
ahorro de divisas. 

Lo anterior fue informado por la S e
cretaría de Marina , que agregó que la 
carretera Matamoros-Durango-Mazatlán 
une a la región Lagunera con las costas 
del océano P acífico , lo que ha permitido 
que salgan por el puerto de Mazatlán 
Si,naloa, irnp?rtantes volúmenes de algo~ 
don con destmo a los mercados interna
cionales. 

Por otra parte, toda la producción del 
Valle de Mexicali es transportada al 
puerto ele Ensenada, B . C. , por la carre
tera Sonora-Baja California , en tanto 
que el resto de la producción del noroes
te sale por el puerto de Guaymas. So-
nora. 

Gasoducto 
.Reynosa
Mexicali 

INDUSTRIA 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldá n, director ge
neral de P etróleos Mexi
ca nos (Pemex) informó 
- julio 14- que la em -
presa que dirige y la 

norteamerica na T ennessee Gas, ha n · rea
lizado negociaciones forma les para cons
truir . un gasoducto desde R eynosa, Ta
mauhpas. has ta Mex ica li , Baja Cali 
fornia. 
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La obra tendrá una extensión de 1950 
kilómetros con tubería de 34 pulgadas de 
diámetro y una capacidad de conduc
ción de 750 millones de pies cúbicos de 
gas por día, de los cuales alrededor de 
425 millones serán vendidos a E stados 
Unidos de N .A. 

Se estima que el costo del gasoducto 
será del orden de unos $2,000 millones 
(Dls. 160 millones). 

El abastecimiento provendrá en parte 
del gas que la Tennessee Gas obtiene en 
campos de T exas y de Louisiana y en 
otra de la producción de P etróleos M e
xicanos. 

Aclaró el director de P emex que el ga
soducto será propiedad de México en su 
totalidad y su operación será hecha por 
P etróleos M exicanos. 

La construcción de esta importante 
obra podrá realizarse en un plazo de 10 
meses y permitirá abastecer importantes 
zonas del territorio naciona l, y, además 
parte de la demanda del Estado de Ca
lifornia , EUA. 

Aumenta la 
Producción 
Petrolera 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
nera l de P etróleos M exi
canos (Pemex ) , decla ró 
que la empresa está la-
borando con m ayor in

tensidad, habiéndose elevado la produc
ción diaria de petróleo crudo a 308 mil 
barriles, cifra ésta que de acuerdo con los 
programas de trabajo de Pemex, ascende
rá a 325 mil barriles diarios al finalizar 
el año en curso, y será la más alta al
canzada a partir del año de la naciona
lización de la industria. 

El Ing. Gutiérrez Roldán anunció tam
bién que de los 600 pozos cuya perfora
ción ha sido progrnmada para 1960, han 
quedado terminados 300, añadiendo que 
se ha n descubierto nuevos campos petro
leros en zonas arenosas de Tabasco, al 
encontrarse calizas impregnadas de acei
te. Dichos campos están situados en 
Nanchital (Tabasco) y Miquetla (Vera
cruz) . Se espera que el rendimiento sea 
de 7 mil barriles diarios, lo que elevaría 
la producción total en aquella zona a 100 
mil barriles por día. 

P or otra parte, el director de P emex 
indicó que México vende 14 mil barriles 
diarios a la compañía norteamericana 
Esso, la cual lo refina en Trinidad (Aru
ba) ; qu e P emex compra gasolina en Ve
nezuela para ser distribuida en el Estado 
de Baja Califonúa; que algunas empre
sas fra ncesas que tienen concesiones pe
troleras en el Norte de Africa han pro
puesto traba ja r en sociedad con P emex ; 
y, por último, que Pemex ha pagado a 
la Secretaría de H acienda y Crédito Pú
blico $32 millones, importe de los bonos 
de P emex que estaba n en poder del pú
blico. 

P ara concluir, el lng. Gutiérrez Rol
dán dijo que "en materia de finanzas 
Pemex las tiene propias, y que hoy más 
que nunca administra gran cantidad de 
dinero. Solamente en Poza Rica se tiene 
un movimiento de $100 millones cada 
año, lo que se ha logrado gracias a las 
grandes economías que se ha n hecho y 
que se refl eja n en la situación de la em
presa". 

Se Producirá 
Acido 

Fluorhíclrico e 
Hidrocarburos 

El Consejo de Admir 
tración de la emprE 
Celulosa y D erivados, 
A., del " Grupo Quím 
de Monterrey", apro 
la instalación en la ca 

tal neoleonesa de plantas productoras 
ácido fluorhídrico e hidroca rburos fluc 
nados. Lo anterior fue informado por 
Ing. Miguel G. Arce, director general 
la citada empresa, quien agregó que 
elaboración de esos productos requiere 
empleo de tetracloruro de carbono, áci 
sulfúrico y fluorita. El tetracloruro 
carbono -continuó diciendo- se pro( 
eirá en una planta del mismo grupo q 
se está construyendo en la ciudad 
Monterrey y utilizará ma terias prirn 
producidas por Sosa de M éxico, S. A., 
Química Industrial de Monterrey, S. J 

asimismo el ácido sulfúrico es produci 
en esta última empresa, que en la actu 
lidad está ampliando sus instalaciones 
fin de duplicar su capacidad de prodl: 
ción; y, por último, en la ciudad de Mo 
terrey se produce fluorita en cantidad 
muy importantes, todo lo cual facilita 
abastecimiento oportuno y en cantidad 
suficientes a las nuevas plantas . 

Agregó el Ing. Arce que la proximi! ; 
de las plantas a las fuentes de abaste~ 
miento reduce considerablemente el cos~I 
de producción de los nuevos artículos, . 
que elimina prácticamente el renglón 
fletes de materias primas. 

El Ing. Arce concluyó su informaci 
diciendo que el ácido fluorhídrico y 1 
hidrocarburos fluorinados que produci 
la nueva planta de Celulosa y Derivad 
S. A., tiene una buena oportunidad q 
venta en los mercados de la Zona Laj 
noamericana de Libre Comercio. 

Los productores mexi 
1 

nos de azúcar inforj 
Producción ron que hasta fines d 
Azucarera mes de junio próxi·m 

pasado la producción n: 
cional de azúcar corre 

pondiente a la zafra del presente año a 
cendía a 4.5 millones de toneladas, esp 
rándose que el total aumente al térmi 
del período de corte en los 14 ingeni I 
que faltan por concluir sus labores. 

Se dijo también que de 1936 a 1960 i 
producción azucarera de nuestro país 
ha sextuplicado; es decir, que pasó 
200 mil toneladas a cerca de 1.6 millon 
de toneladas. 

• 
En la ciudad de Sila 
Estado de Guanajuali 

Fábrica Textil se instalará una fábri 
en Silao de tex tiles con costo d 

$60 millones que será: 
aportados por capitali: 

tas mexicanos y japoneses. Se calcul 
que la fábri ca comenzará a funcionar e, 
es te mismo a ño. 

La Comisión 
Nacional 

del Azúca r 

Entre los productores d 
azúcar ha causado safü 
facción el decreto presi 
dencia l de fecha 24 d 
junio último que crea , 
Comisión Nacional dE 

Azúca r y modifica el decreto de 30 d 
junio de 1952 que había establecido 1 

Comercio Exterio; 



=:omisión Nacional de la Caña, transfor
nada posteriormente en la actual Direc
;ión General de la Caña de Azúcar, de
Jendiente de la Secretaría ele Agricultu
~a y Ganadería. 

Según el decreto ele 24 ele junio, la 
Comisión Nacional del Azúcar está cons
tituida por representantes de las Secreta
rías de Hacienda y Crédito Público, ele 
Agricultura y Ganadería y ele Industria 
y Comercio; del Banco ele México, la Na
cional Financiera y la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar. 

Con este decreto se trata de coordinar 
la producción, distribución y consumo del 
azúcar y demás derivados de la caña, 
con objeto de dar apoyo a la industria 
azucarera y hacerla más productiva. 

Para crear la Comisión Nacional del 
Azúcar se consideró principalmente, que 
el cultivo de la caña de azúcar reviste 
una gran importancia para la economía 
mexicana, pues mantiene en actividad a 
un sector ejidal mayoritario, el cual ne
cesita aumentar su productividad a base 
.Je un mejor aprovechamiento y una m e
jor conservación del suelo y las aguas; 
que la industria azucarera y las deriva
das de la caña de azúcar han alcanzado 
un desarrollo extraordinario y son de vi
tal importancia para la economía del 
.país; y, por último, que es indispensable 
una coordinación adecuada entre los sec
tores cañero o industrial 

Producción 
de Azúcar en 

el Valle de 
•Culiacán 

Una información proce
dente del Estado d e Si
naloa dice que ha queda
do terminada la zafra de 
azúcar en los ingenios 
del Valle de Culiacán, 

, cuyas producciones fueron las siguientes: 
en el ingenio Rosales, de Costa Rica, 42 
mil toneladas, que se considera cifra ré
cord· en el de La Primavera de Navolato, 
12,5SO toneladas y en El Dorado 18 mil 
toneladas. 

Los volúmenes anteriores ponen de 
manifiesto que este año ha habido una 
importante sobreproducción del dulce. 

· La Borgward 
Fabricará 

Automóviles 
en México 

• 
El señor Eclmond Ver
nier, representante de la 
empresa alemana Borg
ward, informó que ésta 
proyecta establecer en 
nuestro país una planta 

para la fabricación de automóviles, la 
cual requiere una inversión inicial de 
$125 millones. 

Agregó el señor Vernier que el 513 
de las acciones ele la fábrica será apor

' tado por inversionistas mexicanos, suscri
. hiendo la Borgward el 493 restante. 

En la actualidad los automóviles Lloycl, 
-Hansa y Borgward se traen totalmente 
·armados ele Alemania y cuando se fa
briquen en nuestro país por lo menos un 
403 de sus partes serán de producción 
nacional. 

Julio de 1960 

Mayor 
Consumo 

de Luz 

La Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz 
informó que en los últi
mos 9 años el consumo 
de energía eléctrica para 
alumbrado y para fines 

industriales se ha elevado en más de dos 
veces y media; en efecto, en 19?0 el con
sumo residencial fue de 191 millones de 
KVH en tanto que en 1959 se había ele
vado a 500 millones; el industrial y co
mercial pasó ele 926 millones a 2,214 mi
llones. 

Asimismo la citada fuente informó que 
en 1959 el consumo total ascendió a 3,184 
millones ele KVH, cifra que representa 
un aumento de 2373 respecto al ele 1950. 

Un dato muy importante proporciona
do por la Compañía ·Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz es el que se refiere a que 
en la zona central de México (31 mil ki
lómetros cuadrados), que representa sólo 
el 1.63 del territorio del país, el consu
mo absorbe el 403 del gasto total de 
electricidad en la República. 

Con base en el notable incremento del 
consumo de energía eléctrica, la citada 
compañía dijo que para poder satisfacer 
la demanda cada vez mayor se requiere 
de una inversión ele $1,700 millones en el 
próximo quinquenio, es decir, un prome
dio de $350 millones al año. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Previsión 
a Largo 

Plazo 

El Secretario de Recur
sos Hidráulicos, señor 
Alfredo del Mazo, pro
nunció el 21 de junio úl
timo un discurso en el 
que exponiendo los pla

nes de la dependencia a su cargo, declaró 
en síntesis: 

o La población del país sobrepasa los 
34 millones de habitantes y aumenta a 
ra~ón de 33 anual, o sea más de un mi
llón de personas, lo que significa que 
cada día hay 3 mil habitantes más, cu
yas necesidades reclaman satisfacción. 

o D entro de 20 años, es decir en 1980 
la población de México será de más de 
64 millones de habitantes. Por lo tanto, 
entre el año actual y 1980 la agricultura 
nacional deberá duplicar el volumen de 
su producción. 

o Los distritos de riego constituyen la 
base firme y segura de la agricultura 
mexicana y cubre un área de más de 2 
millones de hectáreas, o sea el 203 de la 
superficie total cultivada en el país. El 
valor de la producción en los mismos as· 
dende al 503 del valor de la producción 
agrícola total del país. 

o Los objetivos básicos de la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos son conser
var, mejorar y ampliar los distritos de 
riego, así como aumentar su número, al 
tiempo que se incrementan los rendi
mientos de las tierras mediante el apro
vechamiento óptimo del agua. 

o Se levanta un inventario de los re
cursos hidráulicos de México, con vistas 
a una planeación que permita combinar
los racional y armónicamente para su 
aprovechamiento actual y futuro. 

o El programa de construcción vigen
te incluye desde grandes presas de alma
cenamiento, como El Humaya y El Mar
qués, de importancia nacional, hasta pe
queñas obras, de carácter local. Gracias 

a ellas -que producirán beneficios des
pués de 1962- será posible irrigar unas 
500 mil hectáreas más. 

o En un futuro próximo podrán po
nerse bajo cultivo grandes superficies 
adicionales en Tabasco, al gobernarse el 
río Grijalva merced a la grandiosa presa 
de Mal Paso, que ·tiene capacid~d para 
10 mil millones de metros cúbicos de 
agua y cuya construcción se iniciará este 
año. 

o Se estudia el aprovechamiento de los 
afluentes del río Pánuco en la Huasteca; 
del río Tomatlán y otros, en la zona cos
tera de Jalisco; del río Balsas en los va
lles de curso medio; de las corrientes de 
la zona costera de Sinaloa, Chiapas, Gue
rrero y Oaxaca. 

Obras por 
Valor de 

$70 Millones 

• 
El Secretario de Recur
sos Hidráulicos, señor 
Alfredo del Mazo, infor
mó que han sido conclui
das o se hallan en proce-
so de ejecución, en casi 

tocias las entidades federativas un total 
de 172 obras de riego en pequeño, que 
representan una inversión de $70 millo
nes. Beneficiarán, en conjunto, una su
perficie ele 60 mil hectáreas. 

EL Secretario del Mazo explicó que, si 
bien )Jor lo común este tipo d e obras se 
realiza en cooperación entre la Federa
ción, los gobiernos locales y los benefi
ciarios, no siempre es posible hacerlo así, 
en virtud de las condiciones económicas 
que privan en algunas regiones del país. 

Presa 
del 

Diablo 

El día 7 del mes en cur
so el presidente de los 
Estados Unidos de N.A. 
Dwight D. Eisenhower, 
firmó La ley que autoriza 
la construcción de una 

presa en el río Bravo en cooperación con 
México y a un costo de Dls. 109.5 mi
llones. 

La "Presa del Diablo" , llamada tam
bién "Presa de la Amistad", se construi
rá en las inmediaciones del mencionado 
río que limita los t erritorios de ambos 
países. Los Estados Unidos de N.A. con
tribuirán con Dls. 71.8 millones. 

En la actualidad hay otras dos presas 
en el río Bravo a lo largo de la frontera 
entre México y el Estado de Texas, 
EUA, la "Falcón " y la " Anzaldúa". 

Presas 
en el 

Papaloapan 

o 

La Comisión Federal de 
Electricidad ha proyecta
do La construcción de 8 
presas más en la cuenca 
del Papaloapan, con lo 
que los sistemas hidro

eléctricos de dicha entidad estatal eleva
rán a 660 mil KV la capacidad de pro
ducción de energía eléctrica de la región. 

Las nuevas presas serán: " Cerro d e 
Oro" que, unida a la Presidente Alemán, 
formará un solo vaso con capacidad de 
almacenamiento de 10,500 millones de 
M " de agua ; San Cristóbal; "Cerro Frío" 
y "Félix Vázquez". Las 4 presas restan
tes se construirán sobre los afluentes del 
río San Juan Evangelista. 
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La " P resa Cerro de Oro" aumentará 
en un 753 la producción de energía eléc
trica de la Planta de Temazcal; la "Pre
sa San Cristóbal" proporcionará " 7 rie
gos de auxilio" a las áreas de cultivo en 
el Valle Nacional y Chintepec. 

Al quedar concluidas las presas "Cerro 
Frío" y "Félix Vázquez" se podrá irrigar 
un mínimo de 300 mil hectáreas y pro
ducir 210 millones de KVH al año. 

Según los técnicos de la Comisión Fe
deral de Electricidad la cortina de la pre
sa Chiltepec podrá generar 60 millones 
de KVH al afio y las presas sobre el 
río San Juan Evangelista 185 millones 
de KVH. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Se Reduce 
el Area 

Algodonera de 
Tamaulipas 

Las siembras a lgodoneras 
de temporal en la zona 
productora de Matamo
ros, Tamps., disminuirán 
este ciclo, por lo menos 
503, en relación con 

temporadas anteriores, debido a la sequia 
que existe en amplio sector de la prós
pera región; en cambio, los cultivos de 
riego aumentarán su producción en un 
mínimo de 400 mil pacas, ya que la piz
ca se inició con toda oportunidad. 

Por otra parte, la Asociación Algodo
nera Mexicana informó que en vista de 
la voluminosa producción, es necesario 
contar con un mínimo de 60 mil traba
jadores para su recolección. 

Conferencias 
de la QEA 
y la ONU 

• 
Del 8 al 21 de agosto 
próximo se celebrarán en 
la ciudad de México la V 
Conferencia Interameri
cana de Agricultura de 
la Organización de Esta

dos Americanos (OEA) y la VI Confe
rencia Regional de Agricultura para la 
América Latina que patrocinan las Na
ciones Unidas. 

Las dos conferencias se efectuarán en 
forma simultánea y tratarán de las con
diciones actuales de la agricultura y la 
alimentación en Hispanoamérica, así co
mo de la política agrícola y el desarrollo 
económico de todos los países hispano
americanos. 

A dichas conferencias asistirán los mi
nistros de agricultura de los 21 países 
miembros de la Organización de los Es
tados Americanos, gran número de peri
tos y observadores de todo el mundo. 

Ganado 
Caprino 

• 
Según informes propor
cionados por el director 
de Cría y Fomento Pe
cuario, doctor Ramiro 
Temblador, la población 
caprina de M éxico es de 

8 millones de cabezas cun un valor glo
bal de $500 mi llones. 

Agregó el Dr. T emblador que México 
ocupa uno de los primeros luga res en el 
mundo como productor de ganado capri
no, pues cuenta en la actualidad con 
más de 5 millones de animales adultos y 
poco más de 2 millones ele animales jó-
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venes. El 553 de todos ellos se encuen
tra en la zona norte de la República; el 
303 en la central, y el 153 restante en 
las zonas del Pacífico y del Golfo de 
México. 

Corresponden a los ejidos 2 millones 
de cabras adultas y 1 millón de animales 
jóvenes, con un valor global aproximado 
de 200 millones. 

$50 Millones 
para la 

Agricultura 

La Secretaría ele Hacien
da y Crédito Público in
formó -julio 14--- que 
se van a invertir inme
diatamente $50 millones 
para incrementar los cul

tivos de maíz, frijol, garbanzo, cebada y 
trigo de temporal, y beneficiar a unos 
100 mil campesinos que no han recibido 
créditos oficiales. 

La inversión está destinada sobre todo 
a aquellos agricultores que resintieron 
pérdidas por la demora de las lluvias y 
que ahora pueden aprovechar las condi
ciones creadas por las precipitaciones plu
viales generalizadas en todo el país. 

Los créditos financiados por el Fondo 
de Fomento E.iidal y el de Fomento a la 
Ganadería, se otorgarán a través de un 
comité integrado por el gobernador de 
cada Estado y representantes de la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería y 
de la Liga de Comunidades Agrarias. En 
este comité figurará también un repre
sentante de ambos Fondos. 

El programa se iniciará de inmediato 
en los Estados de Chihuahua Coahuila 
Tamaulipas, Guanajuato, Sa~ Luis Po~ 
tosí, Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo 
y Durango. 

Los campesinos podrán disponer del 
dinero para las siembras según sus nece
sidades, además, gozarán de facilidades 
para depositar su cosecha en los Alma
cenes Nacionales de Depósito sin per
juicio de obtener para sus pr~ductos el 
precio de garantía en vigor. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Se prohibe Los intereses de la in
el Tránsito dustria nacional de auto
de Auto- transporte han quedado 
transportes debidamente protegidos 
Extranjeros por _la ~ecretaría de Co-

murucacwnes y Trans
portes, que ha prohibido en forma termi
nante, la circulación a lo largo de las 
carreteras nacionales de la R epública 
M exicana, de los vehículos de matrícula 
extranjera que pretendan efectuar servi
cios públicos de autotransporte de pasa
jeros o de carga, salvo la circunstancia 
excepcional de que cuenten, en cada caso 
individual, con una autorización expresa 
y especial otorgada por esa Secretaría de 
Estado. 

Fundándose en la Ley de Vías Gene
rales y ele Explotación ele Caminos, el 
Secretario de Comunicaciones y Trans
portes, ingeniero D . Walter C. Buchanan, 
ha dictado un acuerdo en ese sentido. 

La carga que transporten vehículos e< 
merciales extranjeros y que tenga com 
punto de destino un lugar del interior d 
la República, sólo podrá ser movilizad 
por empresas mexicanas del punto fror 
terizo de entrada al de destino y, en le 
casos en que sea posible, las mismas en: 
presas mexicanas moverán con sus trae 
tores las cajas o remolques de las unida 
des extranjeras. 

Las unidades de matrícula extranjer; 
que cuenten con la placa ele servicio pú 
blico fronterizo, seguirán rigiéndose po 
las disposiciones que aluden a ellas. 

Los vehículos comerciales de matrículi 
extranjera que circulen vacíos, utilizand< 
como vía de paso las carreteras naciona 
les, deberán obtener para ello el permis< 
correspondiente. 

Las unidades que se utilicen en los ca 
sos antes mencionados deberán ajustarsr 
a las disposiciones establecidas en el Ca 
pítulo Undécimo del Reglamento al Ca· 
pítulo de Explotación de Caminos de l~ 
ley. Para ello, el D epai'tamento de Con1 
trol de Peso y Dimensiones de Vehículo~ 
determinará los tipos de peso y dimensio1 
nes de las unidades que, ele acuerdo cor 
las condiciones especiales de las carreU. 
ras nacionales, podrán efectuar este trán1 
sito internacional. 

Los autobuses particulares, también el 
matrícula extranjera, que pretendan en 
trar temporalmente al país, podrán cir 
cular por las carreteras nacionales sólo 
cuando se trate de vehículos de propie 
dad de universidades y otros estableci 
mientos educacionales; de institucione~ 
deportivas o de beneficencia, destinados 
exclusivamente al transporte de personas 
y siempre que los interesados soliciten y 
obtengan del D epartamento de Tránsito' 
y Policía Federal de Caminos el permiso: 
correspondiente, que se otorgará previo al: 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 

D eberá acreditarse la propiedad del au
tobús, especjficando las características del 
mismo y los datos relativos al propieta
rio, dándose también el nombre, domici
lio y los datos de la licencia para mane
jar del conductor del vehículo. 

Se dará una relación detallada ele las 
personas que vayan a viajar en el ve
hículo, acreditando su carácter de miem
bro de la entidad solicitante. 

Se definirá el itinerario del viaje con 
especificación del término y objeto del 
mismo, determinando el punto de entrada 
y el de salida del territorio nacional. 

Obtendrán, ele una compañía mexicana 
de seguros, debidamente autorizada, la 
póliza de seguro del viajero para tocios 
y cada uno de los pasajeros. 

No Hubo Alza 
en las Tarifas 

de los 
Fenocarriles 

• 
Contra lo que afirmaron 
ciertas informaciones pe
riodísticas de la ciudad 
ele M éxico, los F erroca
rriles Nacionales de Mé
xico no han elevado las 

tarifas para el transporte de minerales. 

D esde el 10 ele junio de 1959, cuando 
por razones de fu erza mayor fueron au
mentadas las tarifas del máx imo sistem 
ferroviario del país -se indicó oficial
mente-- no ha sido autorizada ninguna 
nueva alza en el capítu lo ele minerales ni 
existe proyecto alguno en ese sentido. 

Comercio Exterior 


